Noliciario del Gran Teatro del Liceu
*

Después del e-"ttraordinario éxito alcanzado anoche por los notabilísimos artistas b(tlgaros, esta nochc vuelve a repetirse el mismo programa. Así, pues, junlo a la novedad de Bela Bartok, cEl
Principe de :i\Iadera.. , que ha causado magnífica impresión al ser
estrenada en España dentro de Ja presente temporada liceista,
tendremos nueva ocasión de admirar el siempre celebrada segundo
acto de cEl Lago de los Cisnes» ; los Fasos a Dos de cCascanueces» y cDon Quijotc» ; una aforlunadísima versión de cLa noche
de Valpurgis», de la ópera aFausb, y una sugestiva preseutación
de •Scheherazade».
este programa, tienen amplio margen dc lucimientos todas
*las Encestrellas»
y primeras fi.guras de la Compañía del Teatro de

Sofia, que se alternau en las interpretaciones de los citades «ballets», demostrau do la valía de s us facultades y la solidez de s u
formación coreografica.

*

Para mafiana domingo, en lurno de tarde, esta prevista la última representación de eLa fuente de Bakht.chiseraih, otros de los
grandes triunfos de la Compañía búlgara que, por vez primera,
actúa en nuestra patria.

*

Para el martes, por la noche, y el miércoles, dia r de ma:ro,
por la tarde, nuevas representaciones del programa de esta noche,
y para el jue\es, día 2, por la noche, otro sensacional estreno: el
de cNestinarka:a, música de Marine Goleminov y coreografia de
Nina Kiradjieva, directora artística de la compañía.

*

cNestin arka», también conocido por eLa danza sobre las brasas», es un cballeb lleno de colorido y reminiscencias folklóricas eslavas, que requiere extcnsísimo reparto, por lo que sólo figura
en el repertorio de las grandes compañías coreograncas orientales.

*

El tema de dicbo cballeb refleja la berencia de antiguas costumbres de los tiempos paganes, mezcladas con diversos elementos del cristianismo y exteriorizadas en un antiquisimo rito que
se celebra todos los años, el día 3 de junio, con ocasión de la festividad de los Santos Constantina y Elena.

